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Isaías 1:1 

1Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de 

Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.  

 

 Isaías hijo de Amoz- no el profeta Amoz 

 Es muy probable que haya nacido en Jerusalén 

 Sabemos que era casado, aunque no se sabe el nombre de su esposa, en 8:3 se hace 

referencia a ella simplemente como la profetisa 

 Tenían por lo menos dos hijos – Sear-jasub (7:3) y Maher-salal-harbaz (8:3) 

 Tradición judía enseña que fue asesinado por el rey Manasés quien mandó cortarlo 

[aserrado] por la mitad con una sierra.  

 

Isaías recibió una visión – una revelación de parte de Dios acerca de Judá y Jerusalén. 

Para este entonces Israel ya llevaba aproximadamente 700 años en la Tierra Prometida. 

Israel ya se había dividido – Israel al Norte (Jeroboam) y Judá al Sur (Roboam).                       

1 Reyes 12  

 

 Isaías significa Jehová ha salvado o Jehová salva 

 Su ministerio se llevó acabo en el reinado de cuatro reyes - Uzías, Jotam, Acaz y 

Ezequías, reyes de Judá. 

 Estamos hablando de cerca de 60 años – 

 

 

Isaías 1:2-4 

2Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los engrandecí, 

y ellos se rebelaron contra mí.  

3El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, mi 

pueblo no tiene conocimiento.  

4¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos 

depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron 

atrás.  
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 Aquí en el verso 2 vemos a Dios llamar como testigos a los cielos y a la tierra 

 Deuteronomio 15-20 - 15Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, 

la muerte y el mal; 16porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que 

andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus 

decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la 

tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 17Mas si tu corazón se 

apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y 

les sirvieres, 18yo os protesto hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis 

vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para entrar en 

posesión de ella. 19A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 

vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 

maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia; 

20amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él 

es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra 

que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.  

 El verso 2 continua y dice: Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron 

contra mí.  

 Después de todas las bendiciones que Dios les había dado, ellos se rebelaron 

contra Dios 

 Veamos como Israel es comparado con animales.  

 Pero lo triste es que aun los animales, (el buey y el asno) por más torpes y tercos 

que sean, reconocen a sus dueños.  

 Por más terco que fuera un buey y por más tonto que fuera un asno, eran lo 

suficiente inteligentes para regresar a casa a su dueño y ser alimentados.  

 Israel no entendía y no tenía conocimiento – no conocía a Dios ni lo reconocía 

como su PROVEEDOR.  

 Israel era más tonto que un buey y un asno. 

 NUEVAMENTE VEAMOS COMO SON DESCRITOS –  

 gente pecadora,  

 pueblo cargado de maldad,  

 generación de malignos, - (goi) un término usado para describir a una nación 

pagana, extranjera o gentil.   

 hijos depravados 
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Israel le había dado la espalda al Santo de Israel. Lo repudiaron, le fueron infiel, 

cometieron adulterio espiritual, RECHAZARON LA VIDA. (Deut. 31:20, 32:19) 

   

 ¿Alguna vez has actuado como los rebeldes israelitas? 

 ¿Será que en esta noche tú tienes un hijo rebelde/un hijo prodigo? 

 

Isaías 1:5-9 

5¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está 

enferma, y todo corazón doliente.  

6Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, 

hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.  

7Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra 

delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de 

extraños.  

8Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como 

ciudad asolada.  

9Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma 

fuéramos, y semejantes a Gomorra.  

 

 En el verso 5 - Amorosamente Isaías le pregunta a su pueblo –  

 ¿Por qué son tan necios? 

 ¿Por qué buscan más castigo, más dolor? 

 ¿Se rebelarán para siempre?  

El verso 6 nos describe la condición de Israel. Desde la planta del pie hasta la cabeza 

estaban heridos/enfermos – moretones – llagas abiertas y podridas. Sus heridas estaban 

sin curar, sin vendar sin aceita para aliviar. 

 Esto es el fruto de su desobediencia y falta de confianza 

 

El verso 7 nos describe total destrucción: 

 La tierra de Judá estaba destruida 

 Sus ciudades fueron puestas a fuego 

 El fruto de su tierra fue comida por extranjeros y asolada.  

 Durante el reinado de Acaz Judá no hizo lo recto ante los ojos de Jehová –                    

2 Crónicas 28 
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Por tanto, Dios los entrego en manos del rey de los sirios 

 Fueron llevados prisioneros a Damasco 

Después fueron entregados al rey Peka de Israel, quien los batió con gran mortandad 

 En un día Judá perdió 120,000 valientes 

 También tomaron de sus hermanos 200,000 cautivos y mucho botín 

 Después de pilón fueron despojados por Tiglat-pileser rey de los asirios.  

 NTV – 2 Crónicas 28:22 - Aun durante este tiempo de dificultades, el rey 

Acaz siguió rechazando al SEÑOR.  

 La hija de Sion/Jerusalén quedo asolada – abandonada – indefensa 

 Pero aun en esta tremenda rebeldía Dios le demuestra gran misericordia a un resto 

pequeño – sino hubiesen quedado como Sodoma y Gomorra.  

 

Isaías 1:10-15 

10Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová; escuchad la ley de nuestro Dios, 

pueblo de Gomorra.  

11¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado 

estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de 

bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.  

12¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de 

mí para hollar mis atrios?  

13No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y 

día de reposo,* el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras 

fiestas solemnes.  

14Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; 

me son gravosas; cansado estoy de soportarlas.  

15Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo 

cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos.  

 

 En el verso 10 los príncipes son comparados a los príncipes de Jerusalén 

 Los príncipes de Jerusalén tal como los de Sodoma no fortalecieron la mano del 

afligido y del menesteroso –  

 Se llenaron de soberbia e hicieron abominación 
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 Los sacrificios y holocaustos de su pueblo eran ofrendas vanas – 

inútiles/falsos/mentirosos 

 Quemaban incienso 

 Celebraban sus fiestas solemnes, el día de reposo, sus asambleas 

Dios esta hastiado de las formalidades de su pueblo, eran abominación, las aborrecía 

porque provenían de adoradores insinceros.  

 Rectitud interna debe acompañar los ritos externos 

 El verso 12 dice que el pueblo se presentaba delante de Dios para hollar sus atrios 

– hollar habla de faltar el respeto – de caminar abusivamente con destrucción. 

 No hay foto más clara que el verso 15 –  

 El pueblo extendía sus manos – habla de oración 

 Pero Dios dice – Yo esconderé mis ojos y no oiré 

 ¿Por qué? 

 Porque sus manos estaban llenas de sangre era gente pecadora, estaban cargados 

de maldad, era una generación maligna, hijos depravados– 2 Reyes 21:16 – nos 

declara que el rey Manasés había derramó mucha sangre inocente en gran 

manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. 

 Isaías 59:3 - Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros 

dedos de iniquidad; vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad 

vuestra lengua 

 

Esta es una verdad que todos debemos aprender    

 Primero debemos arrepentirnos genuinamente o Dios no escuchara nuestra 

oración  

 Todos debemos preguntarnos si nuestra adoración es aceptable ante Dios o habrá 

pecado en mi vida que impide que Dios escuche mi oración.  
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Isaías 1:16-20 

16Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; 

dejad de hacer lo malo;  

17aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al 

huérfano, amparad a la viuda.  

18Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 

grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, 

vendrán a ser como blanca lana.  

19Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;  

20si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de 

Jehová lo ha dicho.  

 

 Veamos lo que Dios le pide a su pueblo (v.16-17) 

 Que se laven y limpien – que quiten su iniquidad de sus vidas y 

dejen/abandonar/ser flojos de hacer lo malo. 

 Que aprendan a hacer el bien 

 A buscar (pisar/frecuentad/seguir) la justicia 

 A restituid al agraviado - (ayudar a los oprimidos) 

 A defender al huérfano 

 A amparad a la viuda 

 Israel necesitaba lavarse/limpiarse por dentro y reemplazar sus malas acciones por 

buenas obras.  

Veamos que Dios no solo quiere que sigamos ciertas prácticas religiosas, quiere que 

nuestro comportamiento cambie, que nuestra piedad se extienda a toda área de nuestras 

vidas.    

 1 Juan 4:20 – Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es 

mentiroso.  

 En el verso 18 tenemos la invitación de arrepentimiento de parte de un Dios Santo 

a sus hijos pecadores/hijos depravados/hijos corrompidos 

 Dios es el único que nos puede purificar para estar limpios. 

 Es el único que nos puede lavar para quedar blancos como la nieve. Salmo 51:7 

 Obedecer significaba comida en abundancia 

 Desobedecer significaba que serían consumidos a espada por sus enemigos.   

 

 



Isaías 1 • Torpes Como Asnos 

 

 Alimenta Mis Ovejas 

7 

Isaías 1:21-31 

21¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en 

ella habitó la equidad; pero ahora, los homicidas.  

22Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua.  

23Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones; todos aman el soborno, 

y van tras las recompensas; no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de 

la viuda.  

24Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el Fuerte de Israel: Ea, tomaré 

satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios;  

25y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré 

toda tu impureza.  

26Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes; 

entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel.  

27Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia.  

28Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová 

serán consumidos.  

29Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos 

que escogisteis.  

30Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan 

las aguas. 31Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella; y ambos serán 

encendidos juntamente, y no habrá quien apague.  

 

 Dios juntamente con Isaías comienza a lamentar de lo que fue. 

 Jerusalén había sido fiel y estaba llena de justicia (proceso judicial) y equidad 

(conducta/estilo de vida de los que buscaban alcanzarla)  

 Pero ahora era una ramera, era una ciudad adultera, llena de homicidas 

 Al principio, su plata y vino tenían valor, pero ahora eran inútil, el metal se 

convirtió en escoria y el vino se diluyó en agua.  

 Por tanto, como las escorias serían desechados.  

 Sus líderes eran rebeldes 

 Cómplices de ladrones 

 Amaban las mordidas, los sobornos 

Ya que los huérfanos y las viudas no podían dar mordidas, no los defendían, no se les 

hacía justicia.  

 Ahora el Fuerte de Israel juzgaría a los líderes rebeldes y defendería a la viuda y 

huérfano.  
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Dios, una vez más con amor y misericordia va juzgar a su pueblo. Su juicio tiene tres 

propósitos:  

1. V.24b – Satisfacer su santidad 

2. V.25 – Limpiar hasta lo más sus escorias 

3. V.26 – Restaurar a Jerusalén a una ciudad de justicia y fiel 

La meta de Dios nunca fue de destruir a su pueblo,  

 Ezequiel 18:32 – Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el 

Señor; convertíos, pues, y viviréis.  

 Dios anhelaba que Jerusalén fuera habitada de hombres y mujeres arrepentidos 

Dios no los quería destruir, sino refinar, limpiar de sus escorias, SU META ERA 

RESTAURAR A SU PUEBLO.  (v.26) 

 Los que escojan seguir en sus rebeldías y pecados,  

 Los que escojan seguir amando las encinas,  

 Los que escojan seguir adorando los dioses falsos, serán quebrantados, 

consumidos y avergonzados 

Para nosotros el día de hoy, las palabras de Dios a través de Isaías son muy relevantes 

como lo fueron para Judá. 

 En esta noche Dios nos sigue hablando a través de Isaías 

 Claramente vemos el fruto de la desobediencia 

 Y el Señor nos invita a escoger si queremos ser  

 Hijos obedientes o rebeldes pecadores 

 Isaías nos reta a confiar en Dios y obedecerle 

 Dios quiere que analicemos nuestra adoración a Dios 

 Estamos adorando con sinceridad y en verdad 

 Es aceptable nuestra adoración ante Dios  

 O será que nuestra adoración son simplemente formalidades/rituales 

 Si necesitamos pedir perdón – Dios también nos extiende la misma invitación 

 Isaías 1:18 – 18Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros 

pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren 

rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.  

 1 Juan 1:9 - Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

 


